
Grupo Mexicano de la Asociación Internacional 
para la Protección de la Propiedad Intelectual 

(AIPPI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Estimados miembros AMPPI: 
  

Por considerarlo de su interés les hacemos llegar las publicaciones correspondientes al 
día de hoy bajo los siguientes rubros: 
  

1.     P. REFORMA   
Sube Obama la apuesta al TPP 

The Wall Street Journal 
Washington DC, Estados Unidos (08 mayo 2015).- Los presidentes de Estados 
Unidos subrayan habitualmente la creación de empleos cuando promueven grandes 
pactos comerciales. 
Al visitar hoy la sede central de Nike Inc., un importador de bienes asiáticos por 
excelencia, para defender el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, TPP, el 
mensaje que llevará el presidente Barack Obama trastorna los argumentos 
tradicionales a favor del libre comercio, ya que allí resaltará los beneficios que un 
convenio para reducir los aranceles generará para los consumidores. 
La Casa Blanca dijo que durante el viaje de Obama a Oregon, donde está basada Nike, 
el presidente hablará de formas de "abrir nuevos mercados y apoyar empleos de alta 
calidad", pero el mandatario y sus asesores han estado destacando recientemente los 
beneficios que los acuerdos comerciales acarrean para los consumidores a través de 
precios más bajos. El TPP reduciría los aranceles sobre el calzado importado. 
Prácticamente todas las operaciones de manufactura de Nike se realizan fuera de 
EE.UU., la mayor parte en Vietnam, uno de los participantes en el acuerdo comercial 
del Pacífico. Cerca de 56% de los ingresos de Nike en 2014 provinieron de mercados 
internacionales, según la propia empresa. 
Grupos de defensa de los trabajadores y el medio ambiente culpan a la empresa por 
depender de calzado producido en países con mano de obra barata y sujetos a prácticas 
laborales y ambientales cuestionables. 
"Nike apoya por completo la inclusión de cláusulas laborales fuertes" en los acuerdos 
comerciales, dijo la empresa en un comunicado. "Hemos realizado mejoras 
significativas y guiado cambios positivos para los trabajadores en las fábricas que 
contratamos y que hacen productos de Nike". 
El viaje de Obama a Beaverton, Oregon, se produce en momentos en que un Congreso 
dividido debate si aprobar la legislación de la "vía rápida", la cual acelera la aprobación 
del TPP. Obama enfrenta una oposición unificada del Partido Republicano en el 
Congreso en la mayoría de las áreas, así que el paquete comercial puede ser uno de los 
legados económicos que le queda por buscar. 
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El TPP abre el comercio entre 12 países, incluyendo EE.UU., Perú, Chile, México, 
Vietnam, Australia y Japón. 
El anuncio de la visita de Obama a Nike sorprendió tanto a críticos como a partidarios 
del libre comercio en EE.UU. "Desde nuestra óptica, Nike es una opción extraña para 
un discurso de Obama. Fueron pioneros de la tercerización", dijo Elizabeth Swager, 
directora ejecutiva de la Campaña de Comercio Justo de Oregon, que se opone a la 
agenda comercial de la Casa Blanca y planea organizar una manifestación frente a Nike 
el viernes. 
"Es inusual", reconoció Gary Hufbauer, experto del Instituto Peterson de Economía 
Internacional, que defiende la liberalización del comercio. "Habitualmente los 
presidentes visitan a las empresas exportadoras". 
Obama y su equipo económico han seguido durante años la pauta de gobiernos 
anteriores de promocionar los pactos de libre comercio como una forma de reducir los 
aranceles en otros países, lo que beneficiaría a las exportaciones estadounidenses y 
apoyaría la generación de empleos manufactureros en EE.UU. 
Tales esfuerzos no sirvieron de mucho para anular la férrea oposición de grupos 
sindicales y sus aliados en el Partido Demócrata. 
En días recientes, Obama ha defendido otra clase de ganancias que podrían derivarse 
de dichos acuerdos, como los posibles beneficios para la industria de servicios que 
ahora domina la economía de EE.UU., así como los sectores de alta tecnología. 
En una entrevista reciente con The Wall Street Journal, Obama resaltó los beneficios 
para los consumidores del aumento del comercio y la globalización. 
"En el transcurso de 20 o 25 años, lo que se vio fue el comercio beneficiando en 
conjunto a la economía estadounidense con precios más baratos, baja inflación, la 
creación de una cadena de suministro global que es favorable para las empresas 
estadounidenses", señaló. 
El argumento parece ser hecho a la medida de Nike, que empezó como distribuidor en 
EE.UU. de una empresa japonesa de calzado. 
EE.UU. impone aranceles sobre las importaciones de calzado deportivo de hasta 20% 
sobre el valor que tienen en la frontera, usualmente menos de US$10 para un par de 
zapatillas atléticas que se venden en tiendas minoristas por US$100 o más, dicen 
funcionarios. 
Esos impuestos protegen las pocas fábricas de zapatos que quedan en EE.UU., 
incluyendo el rival de Nike, New Balance. 
Como parte del TPP, EE.UU. busca imponer límites sobre las empresas estatales de 
Vietnam y estándares laborales, ambientales y de propiedad intelectual al estilo 
estadounidense. A cambio, Vietnam, una potencia en la producción de calzado y 
vestuario, quiere aranceles más bajos para su ropa y sus zapatos, según fuentes 
cercanas. 
"Al permitir que nuestros socios comerciales produzcan bienes en los que son 
relativamente más eficientes, EE.UU. puede importar a precios más bajos de los que 
prevalecerían si usáramos nuestros escasos recursos para producir los bienes nosotros 
mismos", señalaron asesores de la Casa Blanca en un reporte divulgado este mes. 
  

Exigen a México aplicar tratados OMPI 

Dayna Meré 

Cd. de México, México (08 mayo 2015).- La Alianza Internacional de Propiedad 
Intelectual (IIPA, por sus siglas en Inglés) demandó a las autoridades mexicanas la 
aplicación inmediata de los tratados internacionales que hace 20 años firmaron con la 



Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). 
"Otra recomendación es la plena aplicación de los Tratados de la OMPI en materia de 
internet, con la debida protección de las medidas tecnológicas de protección (un 
imperativo para muchas industrias de derechos de autor)", señala en su último reporte 
dado a conocer hace unos días. 
Al respecto, Kiyoshi Tsuru, director de BSA, The Software Alliance, destacó la urgencia 
de implementar estos tratados de la OMPI, tal y como lo hacen otros países del mundo, 
sobre todo para que los autores de contenidos puedan exigir el pago de las respectivas 
regalías por la puesta a disposición de sus obras en internet. 
"Hoy tenemos este hueco en la legislación, y la paradoja es que México firmó estos 
tratados en 1996 y aún no los hemos implementado; estos tratados le permitirían a los 
autores cobrar una regalía directamente por cada obra suya que se publique en 
internet. 
"La obra es algo que le pertenece al autor, y él debería tener la libertad de escoger cómo 
se va a divulgar su obra, y sobre todo, tener los derechos morales de ésta, que se 
reconozca su titularidad, y percibir una regalía si es que su obra es explotada", señaló. 
Para Gilda González, directora general de la Asociación Mexicana de Productores de 
Fonogramas (Amprofon), si estos tratados estuvieran perfectamente implementados en 
la ley Federal de Derechos de Autor, hoy en día se podría atacar a la piratería digital. 
"No estaríamos esperando que pasaran las iniciativas para la perfección de los derechos 
de autor y conexos en el entorno digital. Ya es un tema que deberíamos haber superado 
hace años y las autoridades siguen sin entenderlo", criticó. 
  

Denuncia Ericsson a Apple por patentes 

AFP 

Estocolmo, Suecia (08 mayo 2015).- El fabricante sueco de equipos de 
telecomunicaciones Ericsson anunció este viernes haber denunciado al gigante 
estadounidense de la informática Apple por violación de patentes en Gran Bretaña, 
Alemania y Holanda. 
Ericsson ya había denunciado a Apple por los mismos motivos en Estados Unidos. 
Según un comunicado, el sueco recrimina a Apple continuar "vendiendo productos, 
cuyas patentes -de tecnologías inventadas por Ericsson- han expirado, a una escala 
mundial". 
"Nuestra tecnología es utilizada (...) en muchos aparatos de comunicaciones. Tenemos 
la confianza de que los tribunales de Alemania, Reino Unido y Holanda nos ayudarán a 
resolver este problema", explicó el responsable de la propiedad intelectual de Ericsson, 
Kasim Alfalahi. 
El gigante estadounidense iba a renovar sus acuerdos de licencia con Ericsson en enero, 
pero rechazó la oferta del sueco, considerando que pedía sumas excesivas. 
Ericsson, que ya no fabrica teléfonos móviles, construye equipamientos para las redes 
móviles y es propietaria de más de 37 mil patentes tecnológicas y un centenar de 
acuerdos de licencias en el mundo. 
  

Revisarán TLCs con Brasil y UE 

Ulises Díaz 

Quintana Roo, México (08 mayo 2015).- México entrará en proceso de 
modificación de los tratados de libre comercio con Brasil y la Unión Europea, aseguró 
Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía. 
Entre 2010 y 2011 hubo acercamientos con Brasil para negociar un acuerdo comercial 



pero en aquel entonces los sudamericanos bloquearon los intentos del País, a pesar de 
que ya se habían efectuado varias rondas de negociación y parece ser que en esta 
ocasión son ellos quienes realizaron el acercamiento. 
"Hablamos sobre la posibilidad de ampliar el acuerdo que México tiene con Brasil como 
antesala de llegar a un tratado eventual, una antesala de negociaciones para llegar a un 
tratado de libre comercio en algún momento pero aprovechando la visita de la 
presidenta (Dilma) Rousseff estamos estructurando algunas acciones importantes 
como la firma de un acuerdo de inversión", dijo en entrevista. 
Durante la décima reunión para América Latina del Foro Económico Mundial (WEF, 
por sus siglas en inglés) el titular de Economía señaló que aún cuando ese país mantuvo 
las cuotas en materia automotriz del Acuerdo de Complementación Económica 55 (ACE 
55) en lugar de permitir que regresara el libre comercio, fue muy accesible durante las 
negociaciones. 
"En la conformación del nuevo gabinete de la Presidenta Rousseff hay una nueva 
mezcla de visión de largo plazo y de profesionistas que creen que Brasil necesita ver 
ahora hacia una apertura con el mundo para poder lograr otra vez el crecimiento y, en 
ese sentido, están otra vez tratando de acercarse a México", precisó. 
Lo más probable es que dicho acuerdo fuera sectorial, con base en los intereses de los 
mexicanos y los brasileños. 
"Brasil es una potencia en la producción de commodities tendían interés en el mercado 
de productos primarios y nosotros tenemos mayor fortaleza en el sector manufacturero 
y productos elaborados y estaríamos viendo el balance de esos intercambios", indicó. 
Mientras, en el caso de la Unión Europea, Guajardo viajará a Bruselas para comenzar el 
proceso exploratorio de actualización, que, aunque apenas comienza a vislumbrarse 
como serio, tiene considerándose desde 2012. 
"Es un tratado que tiene quince años de antigüedad, en ese momento temas como 
comercio electrónico o toda la parte de pequeñas y medianas empresas no existían 
mientras que otros temas quedaron subóptimos, como el caso de agricultura 

"Tenemos limitaciones serias para exportar plátanos, tenemos un capítulo de servicios 
que no tiene la amplitud necesaria, entonces a lo que voy yo a Bruselas es a escuchar las 
primeras conclusiones de un trabajo de revisión para ver cuáles van a ser los temas 
prioritarios de este proceso de revisión", indicó 
  

2.     SCJN 

LA SUPREMA CORTE ESTÁ PREPARADA PARA DAR CUMPLIMIENTO 
CABAL Y OPORTUNO A LAS NUEVAS RESPONSABILIDADES QUE 
IMPONE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

http://www2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=3082 
  

3.     SRE 

CONCLUYE VISITA DEL SUBSECRETARIO ALCOCER A WASHINGTON, 
D.C. 
http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/6041-252 
  

4.     TFJFA 

Entrega de reconocimientos a las sentencias  dictadas con perspectiva de 
género, en el TFJFA 

http://www.tff.gob.mx/index.php/component/content/article/217-sala-de-

http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=160280&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww2.scjn.gob.mx%2Fred2%2Fcomunicados%2Fnoticia.asp%3Fid%3D3082
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=160280&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fsaladeprensa.sre.gob.mx%2Findex.php%2Fes%2Fcomunicados%2F6041-252
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=160280&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.tff.gob.mx%2Findex.php%2Fcomponent%2Fcontent%2Farticle%2F217-sala-de-prensa%2Fgaleria-fotografica%2Fgaleria-2015%2F3132-entrega-de-reconocimientos-a-las-sentencias-dictadas-con-perspectiva-de-genero-en-el-tfjfa
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prensa/galeria-fotografica/galeria-2015/3132-entrega-de-reconocimientos-a-las-
sentencias-dictadas-con-perspectiva-de-genero-en-el-tfjfa 
  

5.     AMIPCI 

Informe de la Presidencia del Consejo Directivo Abril 2015 

https://www.amipci.org.mx/es/noticiasx/2240-informe-de-la-presidencia-
del-consejo-directivo-abril-2015 
  

6.     IIJ - UNAM 

11 de mayo, 19:00 horas. 
Presentación de libro: "Derecho de autor y cine". Autor: Ramón Obón. 

Presentadores: Ignacio Otero y Manuel Becerra. Teléfono(s): 56 22 74 74 ext. 2215 y 

1726. Sede: Auditorio "Antonio Martínez Báez", Posgrado, Facultad de Derecho, 

UNAM. Organizadores: IIJ-UNAM, Facultad de Derecho, UNAM. 

Atentamente, 
  
  
 

Bernardo Herrerías            Martín Michaus 
Presidente                               Secretario 
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